CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES DE USO DESENGRASANTE
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Limpiador desengrasante biodegradable concentrado para trabajo pesado, elimina aceites y
grasas minerales de superficies como pisos de concreto, filtros de aire, extractores, etc. No es
totalmente soluble en agua, no daña superficies excepto aluminio, zinc y magnesio.

INGREDIENTES
Butoxietanol, Nonil fenol etoxilado, Xilensulfonato de sodio, Hidróxido de sodio, Fosfato disódico,
Vehículo, Antioxidante y Color.

ESPECIFICACIONES
Tipo de producto:
Color:
Ph:
Gravedad especifica:
% activos:
Punto de ebullición (°C):
Presión de vapor (mm Hg)
Densidad de vapor (aire=1):
Solubilidad en agua:
Gravedad especifica (agua=1):
Volatilidad por volumen:
Cantidad de evaporación (acetato de butilo=1):

Líquido
Fresa con ligero olor a solvente
13.4 – 14.0
1.034-1.066
29 mínimo
95 - 100
18 a 24 °C
No conocida
Completa
1.043-1.066
NA
<1

PRESENTACION
Bidón 5 Lts.
Cubeta 19Lts.
USOS
Limpiador desengrasante para uso
pesado.

DILUCIÓN
1:10
1:20 – 1:30
1:20
1:30
1:40

APLICACION
Limpieza pesada.
Llimpieza ligera.
Inmersión.
Equipos de presión o vapor.
Maquinas automáticas para pisos.
Puede aplicarce con mechudo, trapeador,
cepillo o estropajo; dependiendo de la
superficie a limpiar.
Aplique al producto y talle la superficie a
limpiar, enjuague y seque.

HOJA DE SEGURIDAD DEL DESENGRASANTE

En vista de que la información, estándares, regulaciones y condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, es que la
información que aquí aparece, aún cuando no está garantizada, fue elaborada por personal técnico capacitado y es veraz y exacta hasta donde
sabemos.
Lienz, S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación al comportamiento de este producto, su estabilidad u otro.
Nuestro personal técnico con mucho gusto le responderá sus dudas respecto a este producto.
Los procedimientos de uso y manejo serán responsabilidad del cliente, ya que ninguna sugerencia para uso se considera se considera o puede
ser considerada como una recomendación para infringir cualquier patente existente o violar las leyes internacionales, federales, estatales o
locales.

